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RESUMEN 

 

 

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son una de las principales causas de 

discapacidad actualmente y suponen un gran gasto sanitario. Las personas que sufren un 

ACV presentan un deterioro sensitivo o motor primario, alterando sus funciones 

visuoespacial o sensorio-motriz. 

La visión artificial y los robots asistenciales pueden servir de ayuda para estos casos, 

permitiendo potenciar la recuperación del paciente reduciendo el grado de dedicación de 

los fisioterapeutas y personal hospitalario. 

El principal objetivo de este proyecto es la implementación de un sistema modular para 

la manipulación de objetos pequeños usando un robot asistencial. Por un lado, se 

desarrolla un módulo de reconocimiento e identificación de objetos. Por otro lado, se 

desarrolla un módulo software para controlar el robot y alcanzar el objeto en cuestión. 

Esta estrategia busca ayudar en terapias asistidas por robot para la rehabilitación física de 

pacientes con movilidad reducida de la extremidad superior. 

 

Palabras clave: Robótica, Manipulación, Visión artificial, RealSense D435i, Robot 

Amor, OpenCV. 
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ABSTRACT 

 

 

Stroke is a leading cause of disability at present and is a great health expense. Patients 

who suffer a stroke, will need help with activities of daily living. 

Artificial vision and assistance robots can help in these cases, improving patient recovery 

and reducing the degree of dedication of physiotherapists and hospital staff. 

The main aim of this project is the creation of algorithms that allow the assistance robot 

Amor to identify and manipulate small objects, which will be used in rehabilitation tests 

for these cases. First, a recognition module is developed to identify objects. Besides that, 

a software module is developed to control the robot and reach said object. This strategy 

seeks to help in robot assisted therapies for physical rehabilitation in patients with reduced 

mobility of the upper limbs. 

 

Key words: Robotics, Handle, Computer Vision, RealSense D435i, OpenCV 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define accidente cerebrovascular (ACV) 

como “síndrome clínico de desarrollo rápido debido a una perturbación focal de la función 

cerebral de origen vascular y de más de 24 horas de duración” [1]. 

En esta patología se produce una obstrucción vascular que impide que la sangre fluya 

hacia el cerebro (es el caso del ictus, el ACV más frecuente) o una ruptura de un vaso 

sanguíneo (conocido como hemorragia cerebral). Si el flujo sanguíneo se interrumpe por 

un tiempo prolongado (varios minutos), el cerebro no recibe nutrientes ni oxígeno, por lo 

que las neuronas pueden morir, causando un daño permanente en el paciente [2]. 

Entre los síntomas motores de esta enfermedad destacan la debilidad muscular de brazos 

y piernas (generalmente de un lado) y la pérdida de coordinación. Además, se producen 

alteraciones en el tacto y la sensibilidad, así como problemas visuales (disminución de la 

visión e, incluso, ceguera) [3]. Estos síntomas varían en función del área cerebral afectada 

y el hemisferio cerebral en el que se produce el ACV, como muestra la Figura 1.1. 

 

Fig. 1.1. Funciones cerebrales [4] 
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Cabe destacar que el ictus es un grave problema de salud ya que, en España, supone la 

principal causa de hospitalización y fallecimiento. Además, genera importantes 

limitaciones motoras que afectan en mayor o menor medida a la actividad diaria de estos 

pacientes repercutiendo directamente en su calidad de vida [5]. 

1.1. Robótica en entornos clínicos. 

En los últimos años, el desarrollo tecnológico se ha incrementado de manera espectacular. 

Este hecho ha tenido su repercusión en salud, surgiendo la ingeniería de rehabilitación 

[6]. Este tipo de rehabilitación combina ciencia e ingeniería para desarrollar dispositivos 

y aplicaciones que asistan y ayuden a personas con distintas discapacidades e, incluso, 

para mejorar y ayudar en la recuperación de las funciones físicas y cognitivas perdidas 

tras una enfermedad o lesión. 

Existen varios sistemas comerciales para rehabilitación, comúnmente denominados 

exoesqueletos, que consisten en el uso de ortesis activas de miembros superiores tales 

como los desarrollados por Tyromotion (Fig. 1.2.) y Hocoma, entre otros fabricantes [6]. 

A diferencia de las prótesis, que sustituyen por completo una parte del cuerpo, las ortesis 

permiten la rehabilitación de miembros superiores asistiendo al paciente en su rutina 

diaria. 

 

Fig. 1.2. Sistema AMADEO® desarrollado por Tyromotion [8] 

Otro sistema es DreAM [9], un sistema automatizado de bajo coste dirigido a la 

rehabilitación de los dedos de la mano; consiste en un mecanismo de manivela-corredera 

que genera los movimientos naturales de flexión y extensión de los dedos. Del mismo 

modo, otro sistema robotizado para la rehabilitación de miembros superiores es el 

desarrollado por la empresa Cartif [10]; en este caso, es un sistema basado en el 
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“biofeedback”, que recoge parámetros del paciente para ajustar su terapia. Por último, 

cabe destacar el sistema ANA-MED [11], basado en una retroalimentación inteligente. 

Todos estos sistemas ayudan en la labor de los fisioterapeutas, facilitando la 

rehabilitación de los pacientes y mejorando la eficacia respecto a los métodos 

tradicionales. 

El proyecto desarrollado a continuación tiene cabida en este ámbito, ya que se puede 

combinar con el uso asistencial de un robot para su empleo en terapias rehabilitadoras.  

1.2. Métodos tradicionales para determinar el nivel de destreza manual. 

Dentro del proceso de rehabilitación neurológica, una de las fases más importantes es la 

evaluación de la condición física y cognitiva que sirve de base para diseñar el tratamiento 

terapéutico y medir la efectividad del mismo. Para ello, se usan diferentes pruebas y test 

que se exponen a continuación. 

El Box and Blocks Test (BBT) (Fig. 1.3.) se emplea para valorar la destreza manual y la 

coordinación. En este test, clínicamente validado, se emplea una caja de madera con dos 

compartimentos cuadrados de 29 cm de lado y separados por una barrera de 10 cm de 

alto. En uno de ellos, se colocan 150 cubos de madera de 2,5 cm de lado de 4 colores 

distintos (azul, rojo, verde y amarillo). El objetivo del test es trasladar la mayor cantidad 

de cubos posible de un lado a otro en un minuto, superando la barrera que separa ambos 

lados, primero con una mano (mano dominante o no afectada tras el ACV) y, después, 

con la otra mano (mano no dominante o afectada tras el ACV) [7].  

 

Fig. 1.3.  Utensilios BBT [7] 

Otro test empleado es el Action Research Arm Test (ARAT) [12] (Fig. 1.4.). Consiste en 

evaluar la capacidad del paciente para manipular objetos de distinto tamaño, peso y forma. 
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Para ello, el paciente debe cambiar de sitio diferentes objetos, introducir unos dentro de 

otros o trasvasar agua de un vaso a otro, entre otras pruebas. 

 
Fig. 1.4. Utensilios ARAT [12] 

También cabe destacar el test de Minnesota (el paciente tiene que colocar unos cilindros 

en los huecos de un tablero en el menor tiempo posible) [13] y el test de Perdue Pegboard 

(el paciente tiene que colocar unas varillas en los huecos situados en una caja) [14]. 

Estos test presentan una gran repetibilidad por lo que se podrían automatizar facilitando 

la labor del terapeuta. Presentan dos partes diferenciadas: la detección de los objetos y su 

posterior manipulación. Aquí es donde se centra este proyecto, en concreto en el BBT. 

1.3. Motivación. 

El principal motivo que ha impulsado el desarrollo del proyecto es la preocupación social 

debida al cada vez mayor número de personas que sufren problemas de movilidad de 

miembros superiores. Gracias al desarrollo de este sistema, se consigue ayudar al 

terapeuta en su ardua tarea de rehabilitación, pudiendo atender a más pacientes a la vez, 

agilizando estas terapias. Además, se mejora la eficacia del proceso, hecho que repercute 

positivamente en la sociedad en general, por lo que se trata de un proyecto muy atractivo 

en el ámbito de la salud. 
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1.4. Objetivos. 

El objetivo de este proyecto es crear un sistema modular que permita a un robot de 

propósito general identificar y manipular objetos pequeños de una manera autónoma. 

Dado el contexto asistencial de este trabajo, el propósito final de este sistema será asistir 

al terapeuta en tareas de rehabilitación de función motora de miembros superiores. 

Por esta razón, se han elegido los elementos del Box and Blocks Test como los objetos 

de referencia para el sistema de detección. De esta manera, los objetos que deberá 

manipular el robot serán los cubos de 2.5cm de lado que componen el test. 

El objetivo principal de este trabajo es implementar un sistema modular para 

manipulación de objetos pequeños por un brazo robótico de propósito general.  

Para ello, se deben cumplir una serie de objetivos secundarios: 

- Selección y definición de los elementos necesarios para implementar la estrategia 

modular. 

- Implementación de un módulo de reconocimiento de objetos pequeños y de 

colores. Partiendo de una imagen en el espacio de color BGR y una foto de 

profundidad se tiene que procesar hasta el punto de reconocer el cubo deseado.  

- Implementación de un módulo de control para la manipulación de objetos. 

- Configuración de las comunicaciones entre módulos. Ambos módulos se ejecutan 

en ordenadores diferentes, por lo que se tiene que crear un protocolo de 

comunicación basado en Ethernet. 

- Verificación de la eficacia de la estrategia propuesta. Para este fin, se realiza una 

serie de ensayos y se analizan estadísticamente. 
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2. ESTADO DEL ARTE Y FUNDAMENTOS. 

La robótica, actualmente, se centra en el desarrollo de sistemas que permitan su 

interacción con el ser humano. Por ello, antes de empezar con el desarrollo del proyecto, 

se hace necesario comentar algunas de las investigaciones que, hasta fecha de hoy, están 

indirectamente relacionadas con el mismo. 

Además, estos proyectos han servido de gran ayuda debido a que proporcionan algoritmos 

que se han analizado e implementado en el presente proyecto. Para ello, se divide en tres 

partes diferenciadas como es la visión por computador, el guiado del robot y, por último, 

la manipulación del robot.  

2.1. Sistemas de visión. 

Los sistemas de visión artificial [15] tienen como objetivo procesar y analizar las 

imágenes del entorno. Estos disponen de sensores de alta definición que permiten resolver 

la mayoría de las aplicaciones. 

Actualmente, estos sistemas se encuentran implementados en numerosas funcionalidades 

de uso comercial. Por ejemplo, en el sector de la automoción, la alimentación y la 

electrónica, se emplean para inspeccionar las distintas fases de producción y la calidad 

del producto final.  

Una de las aplicaciones más utilizadas en la industria actualmente es el Bin Picking [16], 

sistema 3D basado en seleccionar y extraer piezas apiladas aleatoriamente en palets, 

cintas o contenedores, utilizando un robot que se encarga de manipularlas.  

Otro software, desarrollado en colaboración de Infaimon y Solbed [17] emplea un sistema 

de cámaras 2D y 3D para la comprobación del correcto paletizado de bloques de 

margarina mediante el análisis de la altura y validando la uniformidad de los bloques.  

Un sistema modular basado en la instalación plug & play es el que ha puesto en el 

mercado la empresa FANUC [18]; emplea un sistema de visión (“iRVision”) 2D o 3D 

capaz de localizar piezas de cualquier tamaño, forma o posición. 

Todos estos sistemas tienen un enfoque industrial mientras que el presente proyecto está 

más enfocado a un uso individualizado. Además, las condiciones en las que se emplean 

son favorables a la detección del objeto, ya que estos se aproximan al robot de uno en 

uno, facilitando la labor de reconocimiento. Por ello, a continuación, se exponen algunos 

proyectos más relacionados con este entorno.  
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El parecido más cercano es el sistema desarrollado por L. A. García Astudillo [19] en el 

que elabora un programa en Visual Studio para reconocer y contabilizar los cubos del 

Box and Blocks Test (BBT). En este proyecto se busca obtener la puntuación del BBT 

mediante un algoritmo basado en la segmentación del color en el espacio HSV y el 

método de Template Matching.  

Como explica en sus conclusiones, una de las limitaciones de este programa es la 

agrupación de muchos cubos del mismo color en la misma zona o a distintas alturas, ya 

que no es capaz de distinguir los cubos, como se puede ver en la Figura 2.5. 

 
Fig. 2.5. Resultados experimentales [19] 

Otro sistema utilizado también para el ensayo BBT es el de Hsiao et al. [20]. Está basado 

en la obtención de mapas de profundidad, una estrategia bastante interesante debido a que 

soluciona el problema descrito anteriormente al no solaparse cubos del mismo color en 

distintas alturas. El algoritmo realiza tres cortes para cubrir las distintas alturas que 

podrían crearse dentro de la caja como se puede observar en la Figura 2.6. Después, solo 

tendría que contar los cubos del color deseado en cada capa. La principal limitación que 

presenta es que, como en el caso anterior, si varios cubos se encuentran muy juntos 

podrían considerarse como un solo cubo y dar malos resultados. 

 

Fig. 2.6. Resultados experimentales [19] 
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Estos dos últimos sistemas mencionados son de especial importancia debido a su similitud 

en el proceso de detección de objetos con el presente proyecto. Ambos emplean el espacio 

de color HSV y procesan imágenes en movimiento, a diferencia de este proyecto, en el 

que se procesan imágenes fijas. Un método relevante para la clasificación de los cubos es 

usar un algoritmo basado en la altura de la caja, hecho que se pone de manifiesto en este 

proyecto. 

2.2. Sistemas de guiado. 

Otro aspecto a tener en cuenta, a parte del procesamiento de las imágenes, es el algoritmo 

seguido para realizar el acercamiento del robot al objeto a manipular. 

En la actualidad, se utilizan robots para realizar tareas repetitivas facilitando al ser 

humano su trabajo diario. El principal problema se encuentra a la hora de realizar la 

manipulación, debido a que los objetos no tienen porqué estar en la misma posición. La 

solución más frecuente es dotar a estos manipuladores de sistemas automatizados que 

permiten tomar decisiones de forma autónoma. 

Un ejemplo claro es el proyecto de [21], donde se realiza la clasificación de objetos con 

forma diferente en distintos compartimentos (Fig. 2.7.); la solución adoptada es crear 

trayectorias en tiempo real y reconocer el objeto para depositarlo en el compartimento 

correcto.  

 

Fig. 2.7. Ejemplo de Pick and Place [21] 

Otro proyecto relacionado con el anterior es el de A. Pardo Alcalá [22]. Utiliza un sistema 

de visión para realizar el guiado en las soldaduras realizadas en una pieza mecanizada, 

permitiendo comprobar que se realizan de forma correcta.  
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Los proyectos citados anteriormente tienen un enfoque industrial ya que, en todo proceso 

de fabricación, se pueden encontrar tareas muy repetitivas.  A continuación, se comenta 

un proyecto más enfocado a la parte de la investigación en entornos cotidianos. 

En el proyecto de J. Pomares [23] se desarrolla un buen método de guiado del robot a 

partir de la información visual obtenida a través de dos cámaras fijas: una situada en el 

extremo “eye-in-hand” (Fig. 2.8.) y otra encima de la herramienta “eye-to-hand” (Fig. 

2.9.). La principal ventaja que presenta es que tiene en cuenta la situación del objeto de 

interés en todo momento, manteniéndolo dentro del campo de visión. 

 

Fig. 2.8. Robot con cámara "Eye in hand" [24] 

 

Fig. 2.9. Robot con cámara "Eye to hand" [25] 

 

Con este método se puede conseguir un guiado muy robusto (Fig. 2.10.), hecho muy 

favorable para crear las trayectorias de un robot que tenga una baja repetibilidad. 

 
Fig. 2.10. Trayectoria 3D durante el experimento [23] 
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A pesar de que todos los proyectos trabajan en entornos diferentes, se concluye que la 

mejor manera de realizar el acercamiento a un objeto es crear trayectorias que se ajusten 

en función de las condiciones.  

2.3. Sistemas de manipulación. 

Otro tema importante a comentar es el sistema de manipulación, debido a que es el 

siguiente paso a realizar una vez detectado y guiado al robot hasta el punto de interés.  

Existen muchos tipos de mecanismos de manipulación actualmente. En el caso particular 

de coger objetos pequeños, cabe destacar que la mayoría usan sistemas de agarre por 

vacío, como es el caso de J. Schick, K. Schmalz, W. Schmalz y T.Eisele [26]; este 

manipulador está formado, al menos, por dos elementos de pinza y un sistema de succión 

en cada uno, que aplica una fuerza determinada para poder manipular los objetos 

adecuadamente. 

También cabe mencionar el diseño de la pinza robótica desarrollado por el Departamento 

de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Hong Kong [27] (Fig. 2.11.). Consiste en 

una herramienta de tres dedos impulsados con actuadores neumáticos con perfil de elipse. 

Gracias a su forma blanda, permite manipular objetos de diferentes formas con bastante 

precisión.  

 
Fig. 2.11. Herramienta de manipulación para objetos pequeños [27] 

Otro sistema diferente a los anteriormente descritos es el manipulador que se contrae y 

estira mediante poleas y cuerdas [28]. Este actuador presenta dos dedos con similitud a 

los de un ser humano que se flexionan o estiran en función de la tensión que se aplica 

sobre los cables que conectan ambos extremos de los dedos.  

Con relación al proyecto a desarrollar, el Robot Amor dispone de un manipulador con 

forma parecida al último descrito. Lo que le diferencia es que se trata de un mecanismo 

con servos en lugar de cables permitiendo ser más preciso.  
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2.4. Fundamentos teóricos. 

Durante el desarrollo se van a utilizar técnicas de detección de objetos basados en 

segmentación por colores, formas y mapas de profundidad. En este apartado, se hace un 

resumen sobre las técnicas utilizadas en el proyecto.  

En cualquier tema relacionado con la visión artificial, cobra especial importancia el 

espacio del color en el que se adquiere la imagen, debido a que es la principal 

característica que define a los objetos. Con el paso del tiempo, se han ido creando distintos 

espacios de color con características muy diferentes.  

A continuación, se citan algunos de los más relevantes.  

• Espacio RGB [29]: se trata de la información obtenida a través de tres sensores de 

luz, cada uno sensible a una onda diferente (roja - verde - azul). Este espacio es 

representado con la forma de un cubo y cada color es fruto de la combinación de la 

intensidad de los colores primarios (Fig. 2.12.). 

Cada canal del RGB puede variar de 0 a 255 en formato de 8 bits. Por lo tanto, el 

color negro se representa mediante las coordenadas (0,0,0) aumentándolas hasta el 

color blanco (255,255,255). Para representar toda la gama de grises se tiene que 

recorrer la diagonal. 

 

Fig. 2.12. Representación gráfica del espacio de color RGB [30] 

Una de las grandes ventajas es que se trata de un método bastante intuitivo utilizado 

por muchas cámaras de visión artificial, pero se mezcla mucho la información 

convirtiéndolo en una desventaja a la hora de procesar las imágenes. 
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• Espacio HSV: este se representa mediante la forma de un cono basado en la 

combinación del matiz (H), saturación (S) y brillo (V). 

 

Fig. 2.13. Representación gráfica del espacio de color HSV [31] 

Como se observa en la Figura 2.13., el matiz permite elegir el tono, la saturación 

influye en la intensidad y el brillo en lo oscuro o claro que es el color deseado.  

Para realizar la transformación de RGB a HSV se emplean las siguientes fórmulas 

matemáticas (Fig. 2.14.). 

 
Fig. 2.14. Fórmula de transformación al espacio HSV [31] 

• Espacio CIELAB [32]. El objetivo principal es obtener una imagen de forma 

parecida a la que los seres humanos perciben el color. Para ello, se basa en los colores 

del espacio XYZ usando la siguiente transformación (Fig. 2.15.). 

 

Fig. 2.15. Matriz de transformación al espacio CIELAB [32]. 
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Una vez transformado, se pueden usar las fórmulas de CIELAB (Fig. 2.16.). 

 

Fig. 2.16. Ecuaciones de transformación al espacio CIELAB [32] 

donde Xn, Yn y Zn son valores triestímulo tomando como referencia el color blanco.  

Con esta transformación se obtienen tres canales: L (luminosidad), A (intensidad de 

verde/rojo) y B (intensidad de azul/amarillo). 

 

Fig. 2.17. Representación gráfica del espacio de color CIELAB [33] 

Seguidamente, se habla sobre los mapas de profundidad [34], muy utilizados para 

obtener información en 3D en proyectos de inteligencia artificial. Consiste en crear una 

imagen equivalente a la RGB pero con los valores de profundidad. 

Esto se puede conseguir usando distintas tecnologías como es el método de triangulación 

o “time of flifht” que se explican a continuación. 

• El método de triangulación (Fig.2.18.) consiste en la emisión de un haz de luz sobre 

el objeto del que se quiere obtener el mapa de profundidad [35]. Dicho haz será 

percibido por una cámara situada con un ángulo específico para conocer las distancias 

mediante trigonometría, haciéndolo muy fiable para distancias cortas. 
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Fig. 2.18. Representación del sistema de triangulación [35] 

• La tecnología “time of flifht” calcula el tiempo en el que se lanza el haz de luz contra 

la superficie y es recogido por el sensor; es bastante preciso a distancias largas (Fig. 

2.19.).  

 

Fig. 2.19. Método grafico de la tecnología "time of light" [35] 

El siguiente paso, una vez que se adquiere la imagen, es el preprocesamiento o 

transformación morfológica. En esta parte, se aplican filtros que permiten obtener una 

mejor extracción de las características.  

Algunos de los filtros empleados se pueden encontrar en el temario de la asignatura 

“Sistema de Percepción” de la Uc3m y son:  

• Look Up Tables: es un método que permite modificar los valores de contraste. 

Consiste en una tabla con valores de 0 a 255. A cada valor le corresponde un nuevo 

valor predeterminado y se recorre toda la imagen sustituyendo su valor por el 

predeterminado.  

• Eliminación de ruido: para este problema se usan filtros Gaussianos o Mediana 

mediante convolución. 
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• Erosión: “Un elemento del campo a degradar seguirá perteneciendo al mismo si está 

rodeado de elementos iguales a el” [36]. 

• Dilatación: “Un elemento del campo contrario a crecer será convertido si posee algún 

vecino perteneciente al campo que se expansiona” [36].  

• Opening & Closing: se realiza una combinación de las dos anteriores.  

• Esqueletización: se trata de representar un objeto por su grafo. Este método supone 

un gran coste computacional y pequeñas variaciones en la región afectan al esqueleto 

de la figura.  

A posteriori se realiza la descripción de los objetos. Uno de los métodos más comunes es 

la segmentación por color o por forma.  

En la segmentación por color se usan algoritmos que se exponen en las librerías de 

OpenCV. El principal que se utiliza es el llamado “InRange”; está basado en filtrar la 

matriz de la imagen entre dos valores de color. Es bastante preciso y simple de utilizar. 

Otro algoritmo que también ofrecen estas bibliotecas es la umbralización “Threshold”, 

que consiste en establecer un umbral y convertir cada pixel a 0 o 1 dependiendo si supera 

dicho umbral. 

En cuanto a la segmentación por forma, existen varias posibilidades: 

• Template Matching: consiste en la creación de una plantilla con la forma deseada. 

Esta se irá desplazando desde la esquina superior izquierda de la imagen buscando un 

nivel alto de coincidencia.  

• Locale Features: consiste en desplazar una matriz realizando una convolución con la 

intensidad de la imagen. Si se detecta cambio en el gradiente de intensidad significa 

que hay un borde.  

• Canny: algoritmo basado en que la distancia real y la detectada sea la mínima.  Para 

ello, aplica un filtro Gaussiano, calcula el gradiente de intensidad y elimina los bordes 

que no se consideran candidatos. Por último, usa dos umbrales con los que decidirá si 

cada píxel pertenece o no a un borde. 

Por último, queda la etapa final dentro de un procesamiento de imágenes: clasificar o 

reconocer los objetos encontrados. En esta parte, se utiliza el algoritmo basado en detectar 

la forma; va comprobando si cada píxel pertenece al contorno, al borde o fuera. Se pueden 

encontrar otras técnicas como Clustering, Cross Validation, o Redes Neuronales, 

basados en el entrenamiento de los objetos que se deben encontrar. 
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3.ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

El problema que se plantea inicialmente es crear, con un robot comercial con una garra 

no adaptada para el proyecto, una cámara con giroscopio, sensor de profundidad y sensor 

BGR, un sistema modular capaz de manipular objetos pequeños como son los cubos de 

la prueba BBT. Se plantea la coordinación de dos programas ejecutados en dos 

ordenadores independientes para conseguir los objetivos establecidos. Ambos 

ordenadores se conectan a la misma red Ethernet; se ejecuta el programa de procesado de 

imágenes en uno y el movimiento del robot en otro.  

El usuario introduce por teclado el color deseado y el sistema mantiene informado en todo 

momento por pantalla el estado actual. En paralelo, el robot va realizando el proceso de 

manipulación.  

 

Fig. 3.20. Diagrama arquitectónico del sistema 

Cabe destacar que este trabajo se centra en desarrollar un programa de visión por 

computador que se pueda implementar, en un futuro, en cualquier brazo robótico. En este 

caso, se ha experimentado con el robot Amor empleando sus funcionalidades básicas. 

A lo largo del desarrollo, han surgido una serie de dificultades de programación para las 

que se ha buscado la solución más eficaz con el fin de utilizar el menor número de 

recursos posibles. 
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3.1. Herramientas a utilizar. 

Una vez analizado el problema, se comentan los elementos y sus características técnicas 

que se utilizan durante el desarrollo del sistema en cuestión. El proyecto se desarrolla en 

el laboratorio de Robótica Asistencial del parque Científico UC3M, el cual proporciona 

todo el material necesario.  

3.1.1. Hardware a utilizar. 

• Utensilios para ensayo BBT (Fig. 3.21. y Fig. 3.22.): una caja de dimensiones 53.7 

cm x 25.4 cm x 8.5 cm dividida en dos compartimentos simétricos de 29 cm de 

lado y cubos de 2.5 cm de lado y de cuatro colores (rojo, azul, amarillo y verde). 

 

Fig. 3.21. Cubos del Test Box and Block Test 

 

 

Fig. 3.22. Caja del Box and Blocks Test 
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• Brazo robótico AMOR (Fig. 3.23.): se trata de un robot de la compañía Exact 

Dynamics desarrollado para proyectos de investigación. Su precio es bastante 

asequible teniendo en cuenta las amplias prestaciones que ofrece.  

 

Fig. 3.23. Brazo robótico AMOR 

 

TABLA 3.1. PROPIEDADES TÉCNICAS DEL BRAZO ROBÓTICO AMOR 

PROPIEDADES TÉCNICAS DEL BRAZO ROBÓTICO AMOR 

Grados de libertad: 7 

Alcance sin herramienta 95 cm 

Rotación articulaciones: Infinita 

Máxima carga útil: 2.5 kg 

Resolución posición motor: + 0.16º 

Encoder rotativo: + 0.3º 

Herramienta: Pinza de dos dedos 

Peso: 9 kg 

Interfaz: 1Mbits/s CAN 

Conector: D-SUB 9 hembra 

Fuente de alimentación: 24V DC, 5A 
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• Adaptador CAN (Fig. 3.24.): módulo que permite gestionar los datos CAN. En 

este proyecto funciona de modo pasarela entre el robot Amor y el Pc usando los 

distintos protocolos CANopen. 

 

Fig. 3.24. Adaptador de comunicación CAN-USB 

 

TABLA 3.2. PROPIEDADES TÉCNICAS DE ADAPTADOR DE COMUNICACIÓN CAN-USB 

PROPIEDADES DEL ADAPTADOR CAN-USB 

Modelo: CAN-USB/2 

Interfaz: USB 2.0 - 480 Mbit/s 

Velocidad de transmisión: 1 Mbit/s 

Alimentación: USB 

Microcontrolador: ARM 7 

Resolución de transmisión: 1μs 

 

• Intel RealSense D435I (Fig. 3.25.): esta cámara abre la puerta a numerosas 

aplicaciones gracias a la combinación entre profundidad, color y el sistema 

inercial IMU. Dispone de un gran campo de visión y un sensor de obturación que 

permite que sea usada para la navegación de robots o reconocimiento de objetos. 

 

Fig. 3.25. Cámara Intel RealSense D435I [37] 
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TABLA 3.3.PROPIEDADES TÉCNICAS DE INTEL REALSENSE D435I 

PROPIEDADES INTEL REALSENSE D435I 

Dimensiones: 9 cm x 2.5 cm x 2.5 cm 

Conector: USB 3.0 

Resolución Sensor RGB 1920 x 1080 

Fotogramas RGB: 30 fps 

Sensor RGB FOV (HxVxD): 69.4º x 42.5º x 77º (+/- 3º) 

Tecnología profundidad: Active IR Stereo 

Mínima Distancia: 10.5 cm 

Máxima distancia: 10 m 

Resolución Profundidad (>2m y 80 FOV) <2% 

Resolución Profundidad: 1289 x 720 

Fotogramas profundidad: 90 fps 

 

• Adaptador cámara (Fig. 3.26.): pieza creada en impresión 3D que permite sujetar 

la RealSense al brazo robótico. Dicha pieza consigue que la cámara tenga un 

ángulo de visión total del extremo final de la pinza.  

 

Fig. 3.26. Modelo de soporte para RealSense D435I 
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• Toshiba Kira 102 (Fig. 3.27.): ordenador utilizado para el procesamiento de 

imágenes y control del robot Amor. 

 

Fig. 3.27. Ordenador Toshiba Kira [38] 

 

TABLA 3.4. PROPIEDADES TÉCNICAS TOSHIBA KIRA 

PROPIEDADES TÉCNICAS TOSHIBA KIRA 

Procesador: Intel Core i7-4510U CPU @ 2.00GHz 2.60GHz 

Ram: 8 GB 

Tipo de sistema: Sistema operativo 64 bits 

Puertos USB 3.0: 2 

Puertos USB 2.0: 1 

Sistema Operativo: Windows 10 
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3.1.2. Software a utilizar. 

• Visual Studio 2017 (Fig. 3.28): se trata de un entorno de trabajo desarrollado por 

Microsoft que ofrece un conjunto de herramientas y librerías para crear 

aplicaciones eficaces y de alto rendimiento. Este programa es compatible con 

múltiples lenguajes de programación como C o C++. Una de las grandes ventajas 

que presenta es que permite ejecutar programas compartidos de diferente 

arquitectura y la compatibilidad con cualquier código base. 

 

Fig. 3.28. Logotipo plataforma Visual Studio [39] 

• AMOR API: se encuentra en el repositorio de Roboticslab-uc3m. Es un ejemplo 

de aplicación (Fig. 3.29.) para mover de forma manual al robot AMOR. Con ella, 

se pueden realizar movimientos lineales o individuales de cada articulación. 

 

Fig. 3.29. Aplicación "Example AMOR" 

 

 



23 

• Open Source Computer Vision Library (OpenCV) (Fig. 3.30.): “Biblioteca de 

software de aprendizaje y visión por computadora de código abierto”. Estas 

librerías ofrecen, de una manera rápida y sencilla, la posibilidad de realizar todo 

el procesamiento de la imagen gracias a la gran variedad de funciones de las que 

dispone, entre las que merece la pena destacar la modificación de los espacios de 

color y el reconocimiento de contornos, entre otras. Además, cuenta con una web 

propia donde está toda la información necesaria para cada función y ejemplos de 

cómo utilizarla. 

        

Fig. 3.30. Logotipo Librerías OpenCV [40] 

• SDK RealSense 2.0 (Fig. 3.31.): facilita la instalación de los controladores 

necesarios para que Windows reconozca tanto el sensor de profundidad como el 

sensor BGR y dos programas “Intel RealSense Viewer y Depth Quality Tool for 

Intel RealSense Cameras” con los que probar la cámara. 

             

Fig. 3.31. Logotipo SDK RealSense [] 

Por otra parte, da la opción de realizar la instalación de librerías compiladas en 

C++ para Visual Studio y fragmentos de código de ejemplo que permiten acceder 

a todas las funcionalidades de las que dispone. 

• CanReal (Fig. 3.32.): “Herramienta de monitoreo para diagnósticos CAN”. 

Mediante su interfaz permite establecer la conexión entre el robot AMOR y el 

programa desarrollado en Visual Studio. En él se configura la frecuencia de 

comunicación y se analiza que se haya establecido correctamente la conexión. 

 

Fig. 3.32. Logotipo de CanReal [37]  
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4. DESARROLLO DEL SISTEMA. 

A continuación, se comentan las distintas partes en las que se divide el sistema para 

alcanzar la solución planteada: 

• Configuración del estado inicial del sistema (posición cero).  

• Arquitectura del hardware. 

• Arquitectura del software. 

4.1. Configuración inicial del sistema. 

El robot AMOR, con 7 grados de libertad, está situado en una plataforma en el suelo a 

una altura de 65 cm. Justo encima de la pinza, se coloca la cámara RealSense en cuyo 

campo de visión debe visualizarse el final de la herramienta, como se puede observar en 

la Figura 4.33. 

Se ha configurado la posición inicial “Home” para que la pinza del robot se sitúe de forma 

perpendicular al plano de actuación como en la Figura 4.33, condición sine qua non para 

el correcto funcionamiento del programa. 

 

Fig. 4.33. Posición y visión inicial del sistema  

Debajo del robot se localiza la caja de BBT con todos los cubos situados en el mismo 

compartimento. La caja debe estar situada dentro del campo de visión de la cámara (Fig. 

4.34.), para lo que se calcula la altura mínima que tiene que estar alejada respecto a la 

cámara teniendo en cuenta el grado de apertura de la cámara. 
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Fig. 4.34. Posición inicial de la caja del Box and Block Test 

Cumpliendo estos requisitos mínimos y gracias a la flexibilidad de los módulos, este 

proyecto se podría adaptar a distintos entornos de trabajo y a otros brazos robóticos, 

realizando unos cambios mínimos como, por ejemplo, modificar la posición inicial o 

adaptar el soporte de la cámara. 

4.2. Arquitectura del hardware. 

La colocación de la cámara es el primer problema a abordar antes de desarrollar los 

algoritmos de detección debido a que su posición es de vital importancia. La herramienta 

del robot presenta sensores de proximidad repartidos por todas las zonas, hecho que 

dificulta bastante el anclaje; por lo tanto, se crea un soporte en PLA para unirlo entre el 

muñón del robot y la propia herramienta. 

Existen varios factores a tener en cuenta: 

- Ángulo de visión del sensor BGR. 

- Distancia mínima de profundidad. 

En este caso, la cámara tiene que ser capaz de enfocar el extremo de la herramienta para 

poder localizar el cubo que va a manipular y salvar la distancia mínima que el sensor de 

profundidad no es capaz de medir. Para obtener la posición de la cámara, se realiza un 

cálculo trigonométrico obteniendo las coordenadas mínimas que debe estar desplazada, 

respecto al extremo de la herramienta, para obtener dicho ángulo de visión. 
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Fig. 4.35. Posicionamiento anclaje para cámara RealSense 

Como se puede observar en la imagen superior (Fig. 4.35.), la única forma de sujetar el 

soporte de la cámara es la pieza negra situada en el anclaje de la herramienta. Desde este 

punto, se cumple la Z mínima; la X se asegura dándole la profundidad con la pieza creada.  

4.3 Desarrollo de software. 

El programa se ha desarrollado en cuatro partes diferenciadas que se desarrollan a 

continuación.  

En primer lugar, es necesario realizar la calibración de los colores a detectar en el espacio 

CIELAB ya que es la base de todo el programa. 

A continuación, se desarrolla el grueso del programa, basado en el procesamiento de las 

imágenes. Éste consta de las siguientes etapas: 

▪ Buscar las dos regiones de interés.  

▪ Realizar solapamiento de la imagen de color y distancia. 

▪ Segmentar y detectar los cubos del color deseado. 

▪ Desarrollar un algoritmo capaz de elegir qué cubo manipular. 

De forma paralela, se implementan las funcionalidades básicas del robot para realizar los 

movimientos necesarios, combinando sus 7 ejes de libertad. 

Por último, se explica el método empleado para establecer la comunicación entre ambos 

módulos. 
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Amor-RealSense es un proyecto de Visual Studio creado específicamente para resolver 

todo lo planteado anteriormente. Éste engloba, a su vez, dos proyectos:  

• Procesamiento de imágenes “rs-imshow.cpp” (Módulo principal). 

• Control del robot “main.cpp” (Módulo secundario). 

Esta solución ejecuta de manera simultánea ambos módulos compartiendo librerías y 

recursos en común, favoreciendo el flujo de información entre ellos. 

4.3.1. Calibrado de colores. 

El calibrado de colores se realiza mediante una función capaz de calcular la media de 

todos los píxeles de un cubo por cada canal. Primero, se convierte la imagen original en 

el espacio de color CIELAB. Seguidamente, se selecciona el cubo a analizar recortando 

su imagen para, posteriormente, recorrer todos los píxeles y obtener la media de cada 

canal.  

Se realizan muestras de los cuatro colores por separado distribuyendo nueve cubos en el 

compartimento de la caja de forma independiente (Fig. 4.36). Esta estrategia es similar a 

la de [7], donde se obtienen unos marcadores de color que se guardan como datos dentro 

del programa principal para su uso posterior.  

 

Fig. 4.36. Muestras para calibrado de colores en el espacio CIELAB 
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4.3.2 Módulo Principal. 

El módulo principal es el encargado de guiar al robot en todos sus movimientos. En 

primer lugar, se buscan los dos compartimentos de la caja con el objetivo de localizar los 

cubos. Una vez encontrados, se encarga de obtener los vectores de velocidad de cada eje 

para trasladar, aproximar y estabilizar la cámara encima del compartimento de interés. 

Después, se realiza una primera búsqueda por capas y color para su posterior 

clasificación. Por último, el programa devolverá como resultado las coordenadas del cubo 

a manipular. 

 

 

Fig. 4.37. Flujograma Modulo Principal 
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A continuación, se explica cada fase del programa comentando los problemas que han 

ido surgiendo y la solución adoptada.  

• INICIALIZAR. 

Al arrancar este módulo, se crean de forma automática una serie de objetos y 

variables que se usan para el desarrollo del programa. Este apartado se divide en 

tres partes. 

➢ Menú.  

Se muestra como el de la Figura 4.38. y permite al usuario seleccionar el color 

deseado.  

 

 

Fig. 4.38. Ejemplo del menú para el usuario 

Una vez introducido el número del color elegido, se selecciona 

automáticamente un rango con el que trabajar en futuras fases permitiendo 

segmentar las imágenes en el color deseado. 

➢ Configurar parámetros RealSense.  

Se crea un objeto “Config” que permite establecer tanto la resolución del 

sensor BGR y del sensor de profundidad como las propiedades del giroscopio 

y acelerómetro (sistema de referencia). 

➢ Canal de transmisión RealSense.  

Se crea un objeto “Pipeline” encargado de abrir el canal de transmisión al cual 

se le pasa la información del objeto “Config”. 
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• OBTENER IMÁGENES BGR Y DEPTH.  

A la hora de manipular las imágenes de profundidad y de color no coinciden una 

con la otra a pesar de tener la misma resolución como se puede observar en la 

Figura 4.39. Esto es debido a que la cámara internamente está formada por un 

módulo para el sensor BGR y otro módulo para el sensor de profundidad 

desplazadas en el mismo eje una cierta distancia y por su diferente ángulo de 

apertura. 

 

Fig. 4.39. Imágenes BGR y Depth desalineadas 

La solución adoptada es crear un objeto de alineación “Align” que permite solapar 

estas dos imágenes. Cabe destacar que el sensor de profundidad tiene un mayor 

ángulo de apertura y con este método se adapta a la imagen de color perdiendo 

cierto campo de visión, pero no es un problema porque el programa está basado 

en la imagen de color.  
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Se definen las funciones “RealSense BGR” y “RealSense Depth” que reciben el 

parámetro del canal de transmisión y el objeto de alineación, creando las matrices 

de ambas imágenes como en la Figura 4.40. 

 

Fig. 4.40. Imágenes BGR y Depth alineadas 

  

• RECONOCER REGIONES DE INTERÉS. 

Hasta ahora solo era necesario configurar parámetros y ajustar los valores obtenidos 

de la RealSense pero, en esta fase, ya se tiene el primer algoritmo para reconocer las 

dos regiones de la caja. El principal problema que surge es debido a que el robot 

AMOR presenta una repetibilidad muy baja; por lo tanto, obliga a crear algoritmos 

que vayan cambiando en tiempo real, debido a que la caja no se encuentra siempre en 

la misma posición y altura. La solución adoptada es mover lo menos posible al robot 

para tener unas imágenes más estables realizando un barrido en profundidad (Fig. 

4.41). 
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Fig. 4.41. Barrido en profundidad en busca de compartimentos 

 “Calculo ROI” se encarga de realizar esta función. El programa se queda en un 

bucle cerrado hasta que la función encuentra ambas regiones; para ello, irá 

aumentando la distancia de barrido y comprobando si localiza la caja.  

• OBTENCIÓN DE VELOCIDADES DE TRASLACIÓN. 

Formado por un conjunto de funciones encargadas de obtener el vector de 

velocidades con el que el robot AMOR realiza los movimientos. A continuación, 

se explican las distintas fases que lo componen. 

➢ Mover a zona principal.  

Otra función basada en tiempo real es “Movimiento ROI principal”. La 

primera idea era calcular la distancia que tenía que moverse para centrar la 

región en el centro de la imagen, pero esto no es posible debido al problema 

descrito en la fase anterior por falta de precisión. 

Esta función establece la velocidad del robot en el plano XY. Para lograrlo, se 

crea un vector de velocidad desde el centro de la imagen hasta el centroide de 

la región de interés (Fig. 4.42). Este vector va actualizándose en cada ciclo del 

programa y va reduciendo su tamaño, reduciendo la velocidad hasta alcanzar 

el centro de la imagen. 
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Fig. 4.42. Vector de velocidad para traslación a ROI principal 

➢ Aproximación.  

Esta fase busca posicionar el robot en la zona óptima de detección de los 

cubos. Consiste en acercar la cámara para que el tamaño del compartimento 

se expanda dentro de la imagen (Fig. 4.43.). La función “Movimiento ROI 

Vertical” es la encargada de este proceso. Se realiza un cálculo previo que 

consiste en obtener la distancia que debe acercarse teniendo en cuenta el área 

que ocupa en el momento de ejecutar la función. La imagen obtenida de la 

RealSense tiene unas dimensiones de 1920x720 píxeles con un área de 

1382400; por lo tanto, al tratarse de un compartimento cuadrado, como 

máximo puede expandirse a un tamaño de 720x720 píxeles con un área de 

518400. 

El primer paso es obtener el valor en píxeles del lado de la región, Cateto 1, 

utilizando dos esquinas del compartimento y el cateto 2 mediante la matriz de 

profundidad.  Una vez hecho esto, mediante triángulos semejantes como se 

muestra en la Figura 4.44., se obtiene la distancia de bajada para ajustar la 

región a unas dimensiones de 600x600 pixeles con área 360000 dejando un 

pequeño margen.   
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Fig. 4.43. Ejemplo de aproximación a ROI principal 

 

Fig. 4.44. Representación gráfica de método de aproximación 

➢ Calibración.  

Se trata de un punto crítico donde se debe realizar una pausa para estabilizar 

la cámara de forma perpendicular al compartimento. Esta fase surge a raíz de 

la pérdida de orientación inicial de la herramienta, que se inclina unos grados 

en Yaw, Pitch y Roll durante el traslado al compartimento de interés (Fig. 

4.45.). Esto perjudica a la hora de realizar medidas respecto a la caja debido a 

que ésta ya no está en paralelo a la cámara y las medidas son erróneas.  
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Fig. 4.45. Imagen calibrada de RealSense 

La solución adoptada es la utilización del giroscopio incorporado en la 

RealSense. Para ello, se emplean las coordenadas XYZ proporcionadas y se 

realizan movimientos en Pitch y Roll ajustando a cero dichos valores.  

• SELECCIÓN DEL CUBO A MANIPULAR. 

El grueso de este módulo y, en general, de todo el proyecto, se centra en este conjunto 

de aplicaciones. Se encargan principalmente de clasificar los cubos por el color 

deseado y seleccionar, según unos parámetros, el cubo mejor situado. 

➢ Segmentación por capas y color.  

Se trata de un paso previo que facilita la selección del cubo; consiste en filtrar 

las posibles capas que se pueden formar en la caja por altura y color en el 

espacio CIELAB (Fig. 4.46.).   

 

Fig. 4.46. Ejemplo de capas que se forman en la caja 

En primer lugar, se guarda la distancia que hay entre la cámara y la caja antes 

de realizar la aproximación en una variable.  Ésta será empleada para ir 

ampliando el campo de visión en profundidad hasta que detecte que en alguna 

de las capas haya cubos del color deseado. 
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Fig. 4.47. Filtrado por la primera capa y color 

 

Fig. 4.48. Filtrado por la segunda capa y color   

 

Fig. 4.49. Filtrado por la tercera capa y color 

➢ Seleccionar el cubo a manipular.  

La selección del cubo a manipular es una de las funciones más complicadas a 

desarrollar debido a que hay muchos parámetros a tener en cuenta. El 

programa se centra en la primera capa encontrada con cubos del color deseado. 

De esta manera, se consigue agilizar el proceso ya que sólo se analiza dicha 

capa evitando procesar cubos que se encuentren a mayor profundidad. 

Analizando las posibles formas de coger el cubo y teniendo en cuenta la 

fisonomía del robot, se llega a la conclusión de que la mejor opción a 

manipular son los cubos situados en el centro de la caja y sin otros alrededor. 
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Además, debido al tamaño de la garra, es bastante complicado manipular los 

cubos cercanos a los bordes de la caja sin colisionar con ésta. 

La función “Encontrar Cubos” hace una búsqueda de todos los cubos que se 

encuentran en la capa para su posterior clasificación. El principal problema 

que surge a la hora de seleccionar uno de ellos es que la función de Open CV 

“Findcontours” reconoce varios cubos juntos del mismo color como uno solo 

por lo que habrá que tratar la imagen para identificarlos de forma individual. 

En la Figura 4.50. se resalta este fallo en distinto color por capas. 

 

 Fig. 4.50. Ejemplo de problemas al detectar cubos juntos 

Teniendo en cuenta este problema, la clasificación sigue las siguientes pautas: 

1. Se buscan los cubos de menor área, teniendo en cuenta que ésta debe ser 

aproximadamente la de un cubo. 

2. Basándose en el área del primer cubo localizado, se buscan áreas parecidas a 

la anteriormente establecida. 

3. Se calculan las distancias del centroide de cada área al centro del 

compartimento de la caja. 

4. Se selecciona el área que tenga menor distancia al centro. 
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• ORIENTAR, COGER Y TRASLADAR. 

Una vez seleccionada el área a manipular, hay que separar los cubos si son más 

de uno y obtener la orientación que tiene cada uno. Para ello, se aplica un filtro a 

toda la imagen quedando solamente la zona de interés. Se recorre la imagen 

buscando, en esta zona, los cambios bruscos de los valores de los píxeles respecto 

a sus vecinos.  Estos cambios son producidos por la junta que se crea entre las 

aristas de los cubos. El objetivo principal de esta fase es resaltarlas mediante 

procesos de erosiones y dilataciones para que la función “Findcontours” sea capaz 

de distinguir cada cubo de forma individual. 

  

 Fig. 4.51. Ejemplos de separación de cubos juntos del mismo color 

Por último, se emplea la función “Orientar”, encargada de calcular las 

coordenadas finales en las que se tiene que posicionar el robot para manipular el 

cubo. En caso de encontrar varios cubos, se selecciona el cubo más cercano al 

centro del compartimento para su traslado al otro compartimento de la caja. 
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Finalmente, se muestran todos los pasos que engloban el proceso entero. 

a) El usuario selecciona el color deseado, en este caso, el rojo. 

b) El módulo principal obtiene la imagen BGR y Depth. 

c) Se realiza el barrido de la imagen en busca de los compartimentos. 

d) Se crea el vector de velocidad hacia la región de interés. 

e) El robot se aproxima a la ROI principal. 

f) Transformación del espacio BGR a CIELAB. 

g) Se selecciona el cubo mejor posicionado.  

h) El módulo devuelve unas coordenadas para la manipulación del cubo. 

 

Fig. 4.52. Ejemplo de proceso completo del módulo principal 
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4.3.3. Módulo Secundario. 

El módulo secundario es el encargado de controlar todos los movimientos del robot y 

actúa bajo las órdenes del módulo principal. Se parte de “exampleAmor.cpp” y se 

modifica brevemente para ajustarlo a las necesidades del proyecto. El programa toma 

como referencia la base del robot para realizar todos los movimientos. 

El funcionamiento del programa se muestra en el siguiente flujograma. 

 

 

Fig. 4.53. Flujograma del módulo secundario 
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A continuación, se explican las distintas fases que tiene internamente el módulo. 

• CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS Y VECTORES. 

Al comienzo del programa, de forma automática, se crea una serie de parámetros 

y funciones que son utilizadas durante el proceso. Entre ellas, cabe destacar: 

o Vectores de velocidad “g_cartVelocity” para los ejes del robot. 

o Vectores de coordenadas “g_cartPositions” para realizar traslaciones a una 

posición exacta. 

o Parámetros de velocidad “velocity_step_cart_lin” para realizar los 

movimientos. 

o Vector de posición inicial, el cual se modifica para que adopte la forma 

descrita en “configuración inicial del sistema”. 

o  Funciones encargadas de avisar sobre cualquier incidencia que se 

produzca con el robot. 

o Parámetros de control de ciclo: StartRobot, Hand, entre otros. 

• ESTABLECER CONEXIÓN CON EL PC. 

El programa ejecuta de forma autónoma la conexión con el ordenador. Si no se 

establece la conexión, avisa con un mensaje de error y permite intentarlo 3 veces. 

Si no se consigue establecer, el programa se cierra y se tiene que comprobar donde 

está el fallo.  

Generalmente, esto puede suceder cuando el robot no está alimentado 

correctamente o el adaptador USB-CAN no está conectado correctamente. Este 

último se comprueba con “CanReal”, consola por donde se puede ver si se 

establece comunicación. 

• POSICION HOME. 

El primer movimiento de cada ciclo es ir a su posición inicial. Uno de los 

problemas que tiene este robot es su baja repetibilidad, lo que afecta al proyecto 

debido a que suele fallar la posición inicial afectando al resto del proceso. 
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• LECTURA DE DATOS Y ACTUALIZACIÓN DEL VECTOR DE 

VELOCIDAD. 

Una vez inicializado todo el módulo, entra en un bucle en el cual realiza la lectura 

del archivo de comunicación y transfiere los datos obtenidos al vector de 

velocidad o posición correspondiente y actualiza las variables de control.  

• REALIZAR MOVIMIENTOS. 

Por último, si se recibe un “StartRobot” significa que debe realizar un movimiento 

o acción; por lo tanto, carga los vectores actualizados a las funciones que trae por 

defecto el robot para realizar los movimientos.  

4.3.4. Comunicación entre módulos. 

La idea inicial era comunicar dos ordenadores a través de una red Ethernet mediante un 

protocolo Yarp. Éste requiere una gran planificación y desarrollo, como separar cada 

componente de la aplicación en módulos y plantear las interfaces requeridas para 

comunicarlos entre sí, entre otras tareas. 

Dado que no era un requisito indispensable, finalmente se optó por ejecutar los dos 

programas desde el mismo terminal. Para ello, se crea la comunicación empleando un 

documento de texto de modo pasarela entre ambos programas. En el proyecto Amor-

RealSense, que engloba ambos programas, se crean dos funciones: una de lectura 

encargada de obtener los datos de velocidad del robot y otra de escritura encargada de 

escribir los datos de velocidad del robot. Estas funciones son llamadas simultáneamente 

por ambos programas según la fase en la que se encuentren. 
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El documento de texto se estructura en nueve líneas. 

 

TABLA 4.5. CONFIGURACIÓN DEL DOCUMENTO DE COMUNICACIONES 

Nº de línea Función Definición 

1 Start Robot 
-‘0’: paro robot 

-‘1’: inicio robot 

2 Velocidad eje X Establece la velocidad del eje X 

3 Velocidad eje Y Establece la velocidad del eje Y 

4 Velocidad eje Z Distancia de desplazamiento 

5 Velocidad de Pitch Establece la velocidad de Pitch 

6 Velocidad de Roll Establece la velocidad de Roll 

7 Velocidad de Yaw Establece la velocidad de Yaw 

8 Accionador 
-‘0’: garra abierta 

-‘1’: garra cerrada 

9 Posición inicial 
-‘0’: valor inicial 

-‘1’: vuelve a la posición “HOME” 

 

Inicialmente, el valor de todas las líneas es 0.  
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5. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS. 

Uno de los principales problemas que dio cabida a este proyecto fue conseguir manipular 

cubos de pequeño tamaño con un robot comercial no diseñado para este fin y conseguir 

identificarlos dentro de un compartimento con un gran número de cubos del mismo color.  

Para concluir el proyecto se realizan unos ensayos estadísticos en los que se tienen en 

cuenta varios aspectos como son eficacia del sistema, repetibilidad del ensayo y acierto 

en el color seleccionado.  

Todos estos ensayos se realizan a partir de las 6:00 de la tarde debido a que la iluminación 

ambiental que entra en el laboratorio del parque tecnológico es relativamente baja y se 

pueden crear cambios en la iluminación para poner a prueba la detección de los cubos en 

distintas escenas. 

Ensayo para valorar la eficacia y acierto en el color. 

En el ensayo de eficacia del sistema se mide la superación de todas las fases que tienen 

ambos módulos hasta llegar a coger un cubo del color deseado. El ensayo de acierto en el 

color se realiza de forma paralela al anteriormente descrito, debido a que se analiza en la 

fase de selección del cubo.   

Para ello, se realiza un total de 24 ensayos, analizando 6 muestras por cada color. Estas 6 

muestras se analizan teniendo en cuenta la altura donde se encuentran los cubos del color 

deseado (1- capa superior, 2- capa intermedia o 3-capa inferior) y cantidad de iluminación 

(baja o alta). El cambio de iluminación, como se puede observar en las Figuras 5.54 y 

5.55., se crea con el encendido o apagado de las luces del laboratorio.  

 

Fig. 5.54. Ensayo con baja iluminación 
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Fig. 5.55. Ensayo con alta iluminación 

En la toma de datos de los ensayos se analiza cada fase de forma individual debido a que 

un fallo en cualquier fase no permitiría continuar a la siguiente fase.  

En la Tabla 5.6 y en la Figura 5.56. se muestra el análisis estadístico obtenido por fases 

de ejecución.  

TABLA 5.6. RESULTADOS EXPERIMENTALES DE ENSAYO DE EFICACIA 

 TOTAL DE MUESTRAS ACIERTOS FALLOS 

POSICIÓN "HOME" 24 18 6 

RECONOCIMIENTO REGIONES 24 24 0 

MOVIMIENTO ROI PRINCIPAL 24 21 3 

APROXIMACIÓN 24 24 0 

CALIBRACIÓN 24 22 2 

SELECCIÓN 24 23 1 

ORIENTACIÓN 24 24 0 

MANIPULACIÓN 24 17 7 

 

 

Fig. 5.56. Gráfico de resultados experimentales de ensayo de eficacia 
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Como se puede observar en el gráfico, las fases “Reconocimiento Regiones”, 

“Aproximación” y “Orientación” han transcurrido sin ningún error en el total de pruebas 

realizadas consiguiendo un 100% de acierto. 

Por el contrario, la fase de “Posición Home” es una de las fases que más problemas da 

con un 75% de acierto a pesar de que solo se realiza un movimiento a una posición 

predefinida en el programa. Esto se debe a la baja repetibilidad que tiene el robot. Por 

otra parte, el “Movimiento ROI principal” presenta un 87,5% de acierto, a consecuencia 

de que el robot realiza un movimiento muy rápido y pierde la región de interés del campo 

de visión. Por esa misma razón, la fase de calibración obtiene un 91,7% ya que las 

velocidades preestablecidas por el fabricante del robot AMOR en los ejes de orientación 

Pitch, Yaw y Roll son muy elevadas. Además, la fase de “Selección” logra un 95,8%, lo 

cual es un resultado bastante satisfactorio a pesar de ser la fase más complicada e 

importante del módulo principal. Por último, se consigue un 70,8% de acierto a la hora 

de manipular los cubos. Esto es debido a varios problemas; entre ellos, cabe destacar que, 

al realizar movimientos pequeños, no mantiene la orientación debidamente y se descuadra 

del cubo a manipular o que al aproximarse al cubo choca con el resto, lo que provoca que 

se muevan. 

Los ensayos de aciertos de color rojo, verde, azul y amarillo se muestran en las Tablas 

5.7, 5.8. 5.9 y 5.10, respectivamente. El análisis estadístico en conjunto se puede observar 

en la Figura 5.57.  

TABLA 5.7. RESULTADOS EXPERIMENTALES ACIERTO COLOR ROJO 

ROJO Capa N. de cubos Aciertos Falsos Positivos Falsos Negativos 

Experimento 1 - Baja 
Luminosidad 

3 9 9 0 0 

Experimento 2 - Alta 
Luminosidad 

3 9 9 0 0 

Experimento 3 - Baja 
Luminosidad 

2 12 11 0 1 

Experimento 4 - Alta 
Luminosidad 

2 12 12 0 0 

Experimento 6 - Baja 
Luminosidad 

1 14 14 0 0 

Experimento 6 - Alta 
Luminosidad 

1 14 14 0 0 

Total de cubos 70 69 0 1 
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TABLA 5.8. RESULTADOS EXPERIMENTALES ACIERTO COLOR AZUL 

AZUL Capa N. de cubos Aciertos Falsos Positivos Falsos Negativos 

Experimento 1 - Baja 
Luminosidad 

3 10 10 0 0 

Experimento 2 - Alta 
Luminosidad 

3 10 10 0 0 

Experimento 3 - Baja 
Luminosidad 

2 11 11 0 0 

Experimento 4 - Alta 
Luminosidad 

2 11 11 0 0 

Experimento 6 - Baja 
Luminosidad 

1 21 19 0 2 

Experimento 6 - Alta 
Luminosidad 

1 21 21 0 0 

Total de cubos 84 82 0 2 
 

TABLA 5.9. RESULTADOS EXPERIMENTALES ACIERTO COLOR VERDE 

VERDE Capa N. de cubos Aciertos Falsos Positivos Falsos Negativos 

Experimento 1 - Baja 
Luminosidad 

3 11 11 0 0 

Experimento 2 - Alta 
Luminosidad 

3 11 11 0 0 

Experimento 3 - Baja 
Luminosidad 

2 15 15 0 0 

Experimento 4 - Alta 
Luminosidad 

2 15 15 0 0 

Experimento 6 - Baja 
Luminosidad 

1 21 18 0 3 

Experimento 6 - Alta 
Luminosidad 

1 21 21 0 0 

Total de cubos 94 91 0 3 

 

TABLA 5.10. RESULTADOS EXPERIMENTALES ACIERTO COLOR AMARILLO 

AMARILLO Capa N. de cubos Aciertos Falsos Positivos Falsos Negativos 

Experimento 1 - Baja 
Luminosidad 3 8 8 0 0 

Experimento 2 - Alta 
Luminosidad 3 8 8 0 0 

Experimento 3 - Baja 
Luminosidad 2 9 9 0 0 

Experimento 4 - Alta 
Luminosidad 2 9 9 0 0 

Experimento 6 - Baja 
Luminosidad 1 16 16 0 0 

Experimento 6 - Alta 
Luminosidad 1 16 16 0 0 

Total de cubos 66 66 0 0 
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Fig. 5.57. Gráfico de resultado experimental de acierto por color 

Analizando todas las tablas, se puede observar que en ningún color se producen falsos 

positivos gracias a la calibración que se ha realizado al inicio del proyecto. Por otra parte, 

el único color en alcanzar el 100% de acierto es el amarillo. Esto se debe a que en los 

casos de baja iluminación el color amarillo, aunque se oscurezca, no cambia tanto el rango 

de color y no da falsos negativos como pasa con el color rojo con 98,6%, el verde con 

96,8%, y el azul con 97,6% de aciertos.  

Ensayo de repetibilidad.  

El ensayo de repetibilidad consiste en averiguar cómo de capaz es el sistema, bajo las 

mismas condiciones de iluminación y posición de los cubos, de llegar a la misma 

solución. En este estudio se realizan 4 muestras; como se puede observar en la Figura 

5.58, va aumentando el nivel de dificultad de selección. De forma gráfica, se redondea el 

cubo que es más fácil manipular siguiendo los patrones de clasificación descritos en el 

desarrollo del módulo principal. 
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Fig. 5.58. Ensayos de repetibilidad 

El resultado del ensayo es muy satisfactorio puesto que la repetibilidad del sistema es 

elevada y cumple las normas de clasificación correctamente eligiendo el mismo cubo en 

cada ejecución.  

TABLA 5.11. RESULTADOS EXPERIMENTALES DE REPETIBILIDAD 

Repetibilidad  Total de veces Acierto Fallo 

Ensayo 1 5 5 0 

Ensayo 2 5 5 0 

Ensayo 3 5 5 0 

Ensayo 4 5 5 0 
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6. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

6.1 Objetivos cumplidos. 

Con el sistema desarrollado se han conseguido cumplir los objetivos planteados 

inicialmente. Este sistema consigue identificar de manera correcta el cubo mejor 

posicionado para su posterior manipulación.  

Gracias al uso del espacio CIELAB para segmentar el color, se consigue un módulo 

principal muy robusto, con un nivel de acierto elevado sin generar falsos positivos. 

Además, los pocos falsos negativos registrados son debidos a condiciones de muy baja 

luminosidad, hecho que en la práctica no se va a cumplir.  

El punto fuerte del sistema es su flexibilidad. Todas las funciones de traslación del robot 

se recalculan en tiempo real, lo que permite el reajuste de la posición del robot en cada 

fase del sistema a pesar de su baja repetibilidad.  

Teniendo en cuenta esto y unido a la precisión exigida por el módulo principal para la 

manipulación de los cubos, se puede concluir que, para su correcta implementación en el 

robot AMOR, se requiere un estudio y desarrollo más profundo del módulo secundario. 

No solo la precisión si no también la herramienta de la que dispone dificulta la 

manipulación de los cubos, ya que tiene un grosor excesivo lo que provoca colisiones con 

los cubos colindantes y los bordes de las cajas a la hora de manipular el cubo en cuestión.  

6.2 Futuras líneas de investigación. 

A raíz de este proyecto, surgen una serie de mejoras y aplicaciones futuras que sería 

interesante barajar.  

Teniendo en cuenta los problemas surgidos durante el desarrollo del proyecto, se podría 

implementar en un robot con mayor precisión o con una herramienta más adecuada para 

la manipulación de objetos pequeños. Además, esto sería relativamente sencillo gracias a 

que se trata de un sistema formado por módulos independientes que pueden 

implementarse en distintos robots. 

Otra opción sugerente a desarrollar sería la creación de una herramienta de bajo coste con 

la funcionalidad específica de manipular objetos de pequeño tamaño mediante un 

mecanismo de succión para implantar en el robot AMOR. 
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Por último, este sistema se podría implementar con otras aplicaciones ya desarrolladas; 

es el caso del trabajo de fin de grado de E. Jiménez Martin [42] en el que se instalan 

sensores de proximidad para conseguir trayectorias con mayor seguridad de no colisionar. 

Otra aplicación, sería simular el proceso a seguir en el Box and Block Test al paciente y 

unirlo al trabajo de fin de grado de L. Á. García Astudillo [34] para realizar el recuento. 
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7. MARCO REGULADOR. 

Es importante hacer un breve resumen del marco regulador del sistema descrito en este 

proyecto a tres niveles: 

- Legislación aplicable referente a riesgos laborales, ayudas a la investigación y 

nuevas propuestas europeas. 

- Estándares técnicos referentes a los lenguajes de programación empleados. 

- Propiedad intelectual.  

7.1. Legislación aplicable. 

A continuación, se especifica la normativa aplicable al presente proyecto, haciendo 

referencia a las normas vigentes en España. Todas ellas se publican y se pueden consultar 

en el BOE [43]. 

Legislación sobre riesgos laborales. 

▪ Ley 31/1995, 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

▪ Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

▪ Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

▪ Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

▪ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

Ayudas a la investigación. 

▪ Orden CNU/384/2019, de 2 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas públicas del Subprograma Estatal de Infraestructuras 

de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico del Programa Estatal de 

Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del 

Sistema de I+D+i del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2017-2020, destinadas a organismos de investigación y de difusión de 

conocimientos y de infraestructuras de investigación. 
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▪ Orden CNU/692/2019, de 20 de junio, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas públicas en el marco del Programa Estatal 

de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 destinadas a 

personas físicas y organismos de investigación y de difusión de conocimientos. 

Nuevas propuestas a nivel europeo. 

Dado que la tecnología avanza a un ritmo muy elevado se hace necesario crear una 

legislación actualizada. En torno a la robótica, no hay una legislación firme que regule 

esta disciplina por lo que, en ocasiones, los nuevos avances provocan una inquietud 

colectiva en la población.  

Por ello, el Parlamento Europeo publicó, el pasado 12 de febrero de 2019, una Resolución 

sobre una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica 

(2018/2088 (INI)) [44]. Cabe destacar los siguientes puntos: 

▪ Apoyo a la sociedad mediante inteligencia artificial y la robótica. 

▪ Investigación, desarrollo e inversión en inteligencia artificial y robótica. 

▪ Innovación, aceptación social y responsabilidad. 

▪ Infraestructura necesaria. 

▪ Aplicaciones industriales (incluidas las aplicaciones en salud). 

▪ Ciberseguridad. 

▪ Marco jurídico referente a la inteligencia artificial y la robótica. 

▪ Aspectos éticos.  

▪ Coordinación internacional.  

6.2. Estándares técnicos. 

Según la RAE, la estandarización es el ajuste de algo a un tipo o norma común. Los 

módulos del proyecto han sido desarrollados según el estándar de programación C++ 17, 

publicado como norma ISO/IEC 14882:2017. Existe una versión en prueba llamada C++ 

20 la cual sustituirá a la anterior. 

Otra estándar empleado es la norma ISO 11898 para el bus CAN (Controller Area 

Network) mediante el cual se comunica el robot con el ordenador. 
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7.3. Propiedad intelectual. 

Al igual que en otros ámbitos, la propiedad intelectual goza de unos derechos que 

permiten al autor del proyecto beneficiarse y proteger su inversión según recoge el 

artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “toda persona tiene 

derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por 

razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora” [45]. 

La legislación española también regula todo lo referente a la propiedad intelectual, 

actualizado a fecha 1 de marzo de 2019, y las patentes [45]. 

En lo concerniente a la robótica, existen plataformas colaborativas cuyos usuarios 

comparten sus códigos con licencia abierta, facilitando y agilizando el desarrollo de 

aplicaciones. Sin embargo, las empresas que invierten en I+D+I, buscan proteger sus 

investigaciones para crear un producto final que lo diferencie de la competencia.  
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8. ENTORNO SOCIO - ECONÓMICO. 

A continuación, se muestra en detalle el presupuesto desglosado de los materiales 

empleados y la mano de obra. Cabe mencionar que, aunque los materiales empleados no 

se han adquirido explícitamente para la realización del proyecto, también se incluyen 

dentro del coste total. 

Después, se hace una breve descripción de cómo afecta el presente proyecto al entorno 

socio-económico actual. 

8.1. Presupuesto. 

CÓDIGO RESUMEN CANTD. PRECIO IMPORTE 

 APARTADO 01. ROBOT Y ACCESORIOS.    

01.01 UD. MANIPULADOR DE SERVICIO AMOR 7 DOF    

 

Obtención del robot manipulador asistencial AMOR de 

la empresa EXACT DYNAMICS. Unidad 

completamente instalada y en perfecto estado de 

funcionamiento. 

   

  1 28.389€ 28.389€ 

01.02 UD. PINZA MODULAR    

 

Garra modular de AMOR con almohadillas 

antideslizamiento. Fuerza máxima 35N. Apertura entre 

pinzas 90 mm. Potencia 20V – 0,2A. 

   

  1 500€ 500€ 

01.03 ESD CAN-USB/2     

 
Adaptador USB-CAN alimentado mediante USB 2.0. 

Velocidad de transferencia de datos de 480 Mbit/s.  
   

  1 50€ 50€ 

 
TOTAL APARTADO 01.  

ROBOT Y ACCESORIOS 
  28939€ 

 APARTADO 02. MODULO DE VISIÓN.    

02.01 UD. INTEL REALSENSE D435I    

 

Cámara RealSense con sensor de profundidad, sensor 

BGR, giroscopio y acelerómetro. Suministrado con 

adapatador USB 3.0 y SDK para instalación de drivers. 

   

  1 180€ 180€ 

 
TOTAL APARTADO 02.  

MODULO DE VISIÓN 
  180€ 
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 APARTADO 03. UTENSILIOS.    

03.01 UD. CAJA BBT    

 
Caja con dos compartimentos de lado 29cm cada uno 

unido mediante bisagras.  
   

  1 45€ 45€ 

03.02 UD. CUBOS DE COLORES    

 
160 cubos de colores rojo, azul, amarillo y verde. 

Dimensiones del cubo 25x25x25 mm.  
   

  1 80€ 80€ 

03.03 UD. ORDENADOR TOSHIBA KIRA    

 
Ordenador con Windows 8.1 Pro64-bit, procesador i7-

4510U de octava generación y 8G de RAM.  
   

  1 1490€ 1490€ 

 
TOTAL APARTADO 03.  

UTENSILIOS 
  1615€ 

 APARTADO 04. MANO DE OBRA.    

04.01 HORAS. MANO DE OBRA    

 
Tiempo del ingeniero dedicado al desarrollo del proyecto, 

memoria y ensayos.  
   

  535 30€ 16.050€ 

 
TOTAL APARTADO 04.  

MANO DE OBRA 
  16.050€ 

     

 

 
 

COSTE TOTAL  

DEL PROYECTO  
46.234€ 

8.2. Impacto socio-económico. 

El entorno socio-económico considera las necesidades de los consumidores y la cabida 

que tiene el proyecto en el mercado. Algunos de los fatores a tener en cuenta en su análisis 

son la cultura y los prejuicios de la sociedad, entre otros. 

Una vez implementado este proyecto en un robot asistencial, tendría un impacto 

beneficioso en la sociedad, ya que resultaría de gran ayuda a la hora de manipular objetos 

en la vida cotidiana para personas con déficit de movilidad. Además, serviría para mostrar 

a la sociedad la utilidad de la robótica en el ámbito de la salud, eliminando los prejuicios 

que se tienen sobre estos avances tecnológicos en muchas ocasiones. Uno de los aspectos 

más positivos es que este tipo de proyectos proporcionan una ayuda constante al paciente. 
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En cuanto al entorno económico, este sistema no es apto para su comercialización, debido 

a que habría que implantarle sistemas de seguridad para garantizar la integridad física del 

paciente; si bien es cierto que, en un futuro, con pequeñas inversiones de software podrían 

solventarse estos detalles y suponer una gran repercusión a nivel social, mejorando la 

calidad de vida.  

Finalmente, cabe mencionar brevemente el impacto medioambiental del proyecto. Al 

tratarse de un sistema digital, no genera residuos de forma directa, simplemente tendrá un 

consumo energético considerándolo un punto negativo para el medio ambiente. Sin 

embargo, esto podría solucionarse utilizando fuentes de energías renovables. 
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